
 

 

 
 
 
 
 
Qué significa “Síndrome de Down“ 
Informaciones acerca del tema síndrome de Down 
 
En general cada persona tiene 23 cromosomas dobles. Ahí vienen todas las informaciones 
genéticas de cada ser humano como el color de los ojos, de la piel ó del cabello. Las 
personas con síndrome de Down tienen un trastorno genético causado por la presencia de 
una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales, por 
ello se denomina también trisomía del par 21.  
Aproximadamente de cada 800 niños/niñas que nacen en el mundo uno nace con 
síndrome de Down. En Hamburgo viven más de 2.250 personas con la trisomía      
del par 21 .Este síndrome debe su nombre al médico inglés John Langdon Haydon 
Down que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866. 
Las personas con síndrome de Down tienen un sentido de orientación muy bueno, son 
muy amables, simpáticos, abiertos y tienen sentido de humor. Su carácter y sus deseos 
son tan especiales como también de cada otra persona.  
Los cambios genéticos pueden causar problemas de salud como por ejemplo problemas 
con el corazón, un tono muscular tenue-débil-flojo y problemas con los oídos. En general 
el d e s a r r o l l o   m e n t a l   y   f í s i c o   e s t á 
r e t r a s a d o, pero cada uno tiene diferentes posibilidades de seguirse desarrollando. 
En los últimos años se ha mejorado la fomentación y la educación especial por lo cual 
muchas personas con síndrome de Down aprenden a leer y a escribir y pueden llevar 
como adultos una vida bastante independiente. 
 
La asociación de Kids Hamburg e.V. como centro de contacto e información tiene 
como meta de representar a personas con síndrome de Down. La asociación quiere 
fomentar el contacto e informar a familiares, terapeutas y personas interesadas acerca 
del tema síndrome de Down. Además queremos informar al público/ a la sociedad de 
Hamburgo acerca de la trisomía del par 21 para reducir los prejuicios y ayudar para que 
la sociedad ya no discrimine sino integre a todos sus miembros. 
 
La asociación Kids Hamburg e.V. organiza eventos de formación educativa y  de 
tiempo libre para grupos de diferentes edades y ofrece asesoría y orientación. La 
asociación tiene aproximadamente 380 socios/socias y se financia por medio de las 
cuotas de los socios  y donaciones. 
 
Interesadas e interesados son bienvenidas y bienvenidos 
Contacto: KIDS HAMBURG e.V.  
Kontakt- und Informationszentrum Down-Syndrom 
Heinrich-Hertz-Str. 72 
Tel.. 040-38616780 
info@kidshamburg.de 
www.kidshamburg.de 
 
Nos quiere apoyar con una donación? Somos una asociación registrada y podemos 
otorgar un conforme de donación. 



 

 

Cuenta de banco:Haspa Hamburg, IBAN DE97200505501238142952  
BIC HASPDEHHXXX  


